
266 – TIRÁNICO 
"¿Has preparado tu bolsa de Qiankun esta vez?" 

Cuando las palabras burlonas de Lin Dong salieron de su boca, la expresión de Wang Yan prácticamente se 
volvió extremadamente oscura en un instante. En su opinión, el hecho de haber permitido que Lin Dong 
arrebatara su bolsa de Qiankun por descuido había sido visto constantemente como su mayor 
humillación. Tenerlo nuevamente mencionado por Lin Dong era similar a abrir despiadadamente la sangrienta 
cicatriz en su corazón. 

"¡Basura que depende de las mujeres, déjame ver quién más puede salvarte hoy!" La expresión de Wang Yan 
era oscura, mientras el dorado poder Yuan se desplegaba lentamente desde el interior de su cuerpo. Su dorado 
poder Yuan claramente mostró que el Arte Secreto que él practicó no era débil en absoluto. Un poder Yuan 
lleno de aura salvaje y tiránica. 

Mirando al dorado poder Yuan que estalló desde el interior del cuerpo de Wang Yan, Lin Dong se burló. Su 
mano se agarró cuando apareció la Antigua Alabarda de Escamas Celestiales y con un fuerte estampido, el 
aura de una etapa avanzada de Creación de Forma explotó sin ningún tipo de restricción. Dorado oscuro Gran 
Yuan Trueno del Sol se enroscaba alrededor de su cuerpo, emitiendo un retumbo de trueno. 

"Etapa avanzada de Creación de forma, ¿es por eso que eres tan arrogante?" Al percibir el aura de Lin Dong, la 
expresión de Wang Yan se volvió un poco más fría. Aunque estaba extremadamente asombrado de que el 
primero pudiera pasar de la etapa Yuan Dan a la etapa avanzada de Creación de Forma en un año, mientras 
que Lin Dong estaba mejorando, Wang Yan no se detuvo en su lugar. ¡Él actualmente ya era un verdadero 
practicante de la etapa de Creación de Qi, lo suficiente como para mirar una vez más a los primeros! 

"¡Hoy claramente les dejaré ver la brecha indiscutible entre nosotros!" 

Wang Yan agarró la Gran Lanza Dorada de Luo, cuando la luz dorada estalló. Poco después, se lanzó 
directamente hacia adelante, con la lanza dorada en la mano bailando, mientras una sombra de lanza 
excepcionalmente formidable apuñaló la garganta de Lin Dong en un ángulo extremadamente vicioso y 
tramposo. 

"¡Timbre!" 

En respuesta al ataque de Wang Yan, Lin Dong reía fríamente. Con un movimiento rápido de su mente, la 
vigorosa Energía Mental se transformó en una barrera de Energía Mental antes que él, y cuando el ataque de 
Wang Yan aterrizó sobre ella, el ataque no pudo penetrar la barrera de la Energía Mental. 

"La fuerza de una mujer, qué chiste". 

"¡Gran baile de lanzas Luo!" 

Al escuchar el tono burlón de Lin Dong, la expresión de Wang Yan se volvió cada vez más oscura. Su brazo se 
sacudió cuando la resplandeciente luz dorada brotó de la Gran Lanza Dorada de Luo en su mano, 
transformándose en docenas de imágenes de lanza con sustancia. Estas imágenes de lanza trajeron consigo 
un viento incomparablemente formidable, como si fueran objetos reales. 

"¡Bang!" 

Las imágenes de la lanza se estrellaron contra la barrera de Energía Mental a una frecuencia asombrosa. La luz 
dorada brotó, rompiendo la barrera en pedazos, mientras numerosas fuerzas formidables empujaban 
instantáneamente hacia Lin Dong. 

"¡Ding ding ding!" 

Sin embargo, bajo la ofensa excepcionalmente feroz de Wang Yan, Lin Dong no pareció concentrarse 
demasiado. Envuelto por el oscuro y dorado poder Yuan, la antigua alabarda en su mano ocasionalmente se 



transformaba en relámpago y explotaba, resistiendo fácilmente los ataques ocultos dentro de las numerosas 
imágenes de las lanzas. 

Mientras miraban la pelea en el cielo, las expresiones de los miembros de los cuatro grandes clanes 
gradualmente cambiaron un poco. Cualquiera podría ver que desde que comenzaron, ¡Wang Yan no fue capaz 
de empujar a Lin Dong ni siquiera medio paso atrás! 

"Este tipo... cómo podría ser tan fuerte..." Lin Ke-er también estaba algo asombrada mientras miraba a un Lin 
Dong, que incluso Wang Yan era incapaz de hacer retroceder. Ella claramente no esperaba que Lin Dong fuera 
realmente capaz de pelear contra Wang Yan. 

La mirada de Lin Langtian estaba tranquila mientras miraba la batalla, aunque una onda se formó 
profundamente en sus ojos. El progreso de Lin Dong lo sorprendió un poco, pero eso fue todo... 

"Wang Yan, si tu fuerza es solo así, entonces regresa y entrena adecuadamente. ¡No salgas de nuevo y 
avergonzate!" 

La batalla en el cielo duró un momento. La antigua alabarda de Lin Dong ferozmente empujada hacia delante, la 
poderosa fuerza dentro de la antigua alabarda sacudió directamente la Gran Lanza Dorada de Wang Yan, 
mientras la primera miraba la expresión fea de la última y se burlaba. 

"¡Cómo es esto posible!" 

Mientras contemplaba a Lin Dong, que estaba orgulloso y majestuosamente en el cielo mientras sostenía la 
antigua alabarda, la tez de Wang Yan se volvió excepcionalmente verde, mientras grandes olas comenzaban a 
elevarse en su corazón. En el intercambio anterior, no solo no fue capaz de lograr una victoria abrumadora 
como se esperaba, en cambio, cada vez que la antigua alabarda de Lin Dong se estrellaba contra su lanza, la 
enorme fuerza resultante hacía que su mano se sintiera entumecida. Si el poder Yuan de Wang Yan no estaba 
en un nivel más alto que el de Lin Dong, Wang Yan habría caído en una posición desventajosa. 

"¡No creo que basura como tú pueda superarme en un año!" Los ojos de Wang Yan eran un poco escarlata, 
mientras soltaba un gruñido bajo. Rápidamente, la resplandeciente luz dorada estalló, adoptando 
instantáneamente la forma de una plataforma dorada de casi diez metros de alto. 

"¡Palma Mágica Sometiendo a la Plataforma Dorada!" 

Una vez que se formó la plataforma dorada que parecía estar hecha de oro real, se movió hacia adelante, 
llenando el cielo con estampidos sónicos, mientras se desgarraba implacablemente contra Lin Dong. 

"¡Humph!" 

Mientras miraba la plataforma dorada incomparablemente familiar, Lin Dong simplemente resopló, y en realidad 
no evadió. Bajo numerosas miradas de asombro, se lanzó hacia adelante mientras sus puños se estrellaban 
furiosamente en la plataforma dorada. 

"¡Clang!" 

Un sonido ensordecedor resonó en el cielo. En este momento, un brillo de jade teñía los brazos de Lin Dong, 
cuando una fuerza terrorífica explotó de sus puños, antes de verterse completamente sobre la enorme 
plataforma dorada. 

Frente al monstruoso poder de Lin Dong, la plataforma dorada se congeló de repente, mientras pequeñas 
grietas rápidamente la cubrían bajo las miradas asombradas de Wang Yan y el resto. 

"¡Bang!" 

Cuando las grietas se separaron, una fracción de segundo más tarde, la plataforma dorada explotó 
directamente en el aire, transformándose en motas doradas de luz que llenaron el cielo. Mientras las manchas 
doradas de luz se derramaban, una figura se paró sobre una espada como un dios de la guerra, mientras un 
feroz poder bárbaro parecido a una bestia se extendía hacia afuera. 



"¡¿Cómo es esto posible?!" 

Cuando los practicantes del Clan Wang vieron que Lin Dong era capaz de destruir la plataforma dorada con 
solo el poder crudo de su cuerpo, todos no pudieron evitar quedarse boquiabiertos. Nadie entendió mejor que 
ellos sobre el poder de estas famosas artes marciales de nivel superior en el Clan Wang. Dada la fuerza de 
Wang Yan, cuando lo usó, incluso un nivel experto en la etapa inicial de creación de Qi solo podría evitar el 
ataque, ¿cómo alguien podría hacer lo que Lin Dong hizo y romperlo en pedazos con un solo golpe? 

"¡Tu habilidad en la Palma Mágica Sometiendo a la Plataforma Dorada es realmente muy escasa, ¡déjame 
enseñarte cómo es la verdadera Palma Mágica Sometiendo a la Plataforma Dorada!" La luz de color jade se 
movió sobre el cuerpo de Lin Dong como un cristal de color. Cuando el Gran Yuan Trueno del Sol retumbó, 
iluminó el vidrio de color como un dios de la guerra, más allá de toda comparación. 

Lin Dong levantó la cabeza y reía de buena gana hacia el cielo. El oscuro dorado poder Yuan giró y en un abrir 
y cerrar de ojos, se condensó en una enorme plataforma dorada que era dos veces más grande que la que 
Wang Yan había exhibido antes. 

Cuando se formó la plataforma dorada, Lin Dong inmediatamente la agarró firmemente, mientras su pie 
estampó en el aire, y bajo numerosas miradas de asombro, balanceó la enorme plataforma dorada en una 
postura extremadamente emocionante, y la lanzó ferozmente hacia Wang Yan. 

"¡Bang bang!" 

La plataforma dorada gritaba en el aire, incluso haciendo que el aire mismo se comprimiera, emitiendo ondas 
ensordecedoras de estruendos sónicos. Con la amplificación de potencia cruda prácticamente monstruosa de 
Lin Dong, esta plataforma dorada se había transformado en el arma más terrorífica. A medida que se estrelló 
hacia abajo, incluso una montaña sería golpeada a la mitad de su tamaño. 

Una fuerza aterradora asaltó los sentidos de Wang Yan como una espada, cuando un intenso horror apareció 
en los ojos de Wang Yan. Nunca esperó que Lin Dong no solo dominara con éxito la Palma Mágica Sometiendo 
a la Plataforma Dorada, sino que incluso pudiera usarla directamente como arma contra un enemigo. 

"¡Lanzas Dividiendo Cien Cielos!" 

Frente a un ataque tan aterrador, incluso Wang Yan no se atrevió a ser un poco lento. El poder Yuan dentro de 
su cuerpo gritó como una inundación, mientras la resplandeciente luz dorada explotaba desde la Gran Lanza 
Dorada de Luo. Poco después, la lanza dorada tembló, transformándose en un centenar de enormes y doradas 
imágenes de lanza, que rápidamente volaron. 

Las enormes imágenes de lanza dorada emitieron ondulaciones extremadamente formidables. Cada imagen de 
lanza contenía suficiente poder para derrotar a un practicante de la etapa avanzada de Creación de 
Forma. Wang Yan claramente había usado un arte marcial extremadamente poderoso esta vez. 

"¡Ding ding ding!" 

Bajo la atención de innumerables miradas, las cien imágenes doradas de las lanzas se estrellaron contra la 
plataforma dorada, cuando un ensordecedor sonido de metal sonó al instante. ¡Oleadas de fuerza aterradora se 
desplegaron inmediatamente como una tormenta, causando pequeñas distorsiones en el cielo! 

Las cien imágenes doradas de lanza se rompieron una por una, sin embargo, el contraataque de Wang Yan fue 
evidentemente excepcional. Cuando las imágenes de la lanza se rompieron, ¡las grietas también aparecieron 
una por una en la enorme plataforma dorada! 

Los dos ataques fueron tan feroces que hicieron que uno se lama los labios, y la sangre de muchas personas 
comenzó a hervir mientras veían el enfrentamiento. 

"¡Romper!" 

Las imágenes de la lanza dorada se separaron una a una, pero la plataforma dorada estaba a punto de 
romperse. Al ver esto, la expresión de Wang Yan se endureció, mientras otra parte del vigoroso poder Yuan 



brotaba, y las imágenes restantes de la lanza empujaban ferozmente la plataforma dorada, mientras una 
violenta ondulación del poder Yuan estallaba repentinamente hacia afuera. 

"¡Bang!" 

La luz dorada se precipitó hacia adelante, cuando las grietas en la plataforma dorada finalmente llegaron a su 
límite. Con un fuerte golpe, finalmente fue destrozado por Wang Yan. 

La plataforma dorada explotó, sin embargo, antes de que Wang Yan soltara un suspiro de alivio, ¡una figura 
rápidamente voló desde la luz dorada! 

"¡Muere!" 

Al ver acercarse la figura, una luz fría brilló en los ojos de Wang Yan. La Gran Lanza Dorada de Luo se hinchó 
instantáneamente, antes de traer consigo el vigoroso poder Yuan mientras apuñalaba ferozmente a la figura.  
 
"¡Swish!" 

La figura de Lin Dong estaba completamente cubierta de luz dorada. Bajo esta luz dorada, su cuerpo ya estaba 
completamente cubierto de un brillo de jade. ¡Además, un cuerno de dragón dorado había aparecido débilmente 
en el puño derecho de Lin Dong esta vez! 

¡El cuerno de dragón que debería haber aparecido originalmente en la cabeza del Antiguo Mono Dragón ahora 
había sido cambiado por Lin Dong a su puño derecho! 

Great Yuan Trueno del Sol se reunió frenéticamente en el puño derecho de Lin Dong. Bajo innumerables 
miradas de asombro, Lin Dong golpeó y chocó directamente contra la Gran Lanza de Oro de Wang Yan con su 
puño desnudo. 

"¡Clang!" 

Un puño ferozmente se estrelló contra la Gran Lanza Dorada de Luo, mientras que los ojos de Lin Dong se 
llenaron de frialdad y burla. ¡La risa siguió a la asombrosa explosión mientras se extendía en el cielo! 

"En mi opinión, ¡actualmente tú no puedes resistir ni un solo golpe!" 

 

 


